
CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN

La clasificación final del Circuito se conformará con la suma de las 7 mejores puntuaciones de cada jugador de 
entre los 9 torneos del circuito.

La puntuación que cada jugador obtiene en cada torneo será el resultado de sumar:
 • Los puntos conseguidos en las 6 rondas de cada torneo multiplicado por 2.
 • Una asignación de puntos por puesto de acuerdo a la siguiente tabla:

EJEMPLO: Un jugador termina un torneo en 7º lugar con 4, 5 puntos. Su puntuación para el cómputo del circuito será de 19 
puntos: (4,5 x 2) + 10 = 19 puntos. 

Al final del Circuito, los desempates entre aquellos jugadores que opten a premio se dirimirán con un match de 
partidas rápidas. En caso de persistir el empate, se disputará un armagedón.

PREMIOS

Se establecen 10 premios al final del Circuito, incluidos dos premios especiales ideados por LICEUM para estimu-
lar y reconocer la superación, el aprendizaje y la mejoría a lo largo de un curso: los premios Peón Pasado a las 
mayores diferencias de performance con respecto al ELO de partida.

INSCRIPCIÓN Y NORMATIVA

La inscripción en el II Circuito Liceum consta de 2 pasos:

 1. Pago de la cuota de inscripción: 30€. (Los socios de Liceum están exentos).
  a. Mediante ingreso en cuenta a nombre de Liceum – Gimnasios de la Mente. Nº de cuenta:  
  ES34 0075 0075 7506 0672 6990
  b. Mediante abono en alguna de las sede de Liceum: C/ Doctor Esquerdo 140 o C/Alcalá, 169.

 2. Envío de email con el justificante de pago y DNI escaneado o fotografiado a info@liceumgm.com.  
 Indicar ELO si se conoce con certeza. 

El Circuito está limitado a 50 participantes, que serán aceptados en estricto orden de inscripción. Se acepta-
rán inscripciones puntuales para cada torneo en caso de quedar libre alguna plaza del circuito.  El precio de 
las inscripciones puntuales para un torneo será de 6€.

La fecha límite para formalizar la inscripción es el 17 de octubre.

El listado de inscritos, así como toda la información relativa al Circuito LICEUM, podrá consultarse en www.Li-
ceumGM.com y en las redes sociales del centro.

Cada jugador se compromete a avisar a la organización de su ausencia a un torneo del Circuito. Deberá 
comunicarse por email, teléfono o en persona antes del miércoles de la semana en que se disputa el torneo. 
La segunda ausencia sin aviso será penalizada con 10 puntos de sanción en el Circuito. La tercera incompa-
recencia sin aviso implicará la expulsión del Circuito. 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y de imágenes del torneo en 
los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del 
evento (crónicas, listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables.

El torneo no es valedero para ELO.

 

Bases generales del 
II CIRCUITO DE AJEDREZ LICEUM

(2019/20)

 

EL CIRCUITO: FECHAS, HORARIO Y SISTEMA

El Circuito LICEUM es un conjunto de 9 torneos que se disputarán el tercer sábado de cada mes (excepto en el mes 
de mayo, que se disputará el cuarto): 19 de octubre, 16 de noviembre, 21 de diciembre, 18 de enero, 15 de febrero, 
21 de marzo, 18 de abril, 23 de mayo y 20 de junio. 

La clasificación final del Circuito se conformará con la suma de las 7 mejores puntuaciones de cada jugador de entre 
los 9 torneos del circuito. 

Cada torneo comenzará a las 17 horas, siendo imprescindible la presentación de cada jugador al menos 15 minutos 
antes del inicio del mismo en la sala de juego. 

Cada torneo se disputará con sistema suizo a 6 rondas y un ritmo de 10’ a finish por jugador.

El orden de sistemas de desempate es: Bucholz mediano, Bucholz, Sonneborn-Berger, resultado particular, número 
de victorias y sorteo.

SEDES

Los torneos se disputarán, de forma alternativa, en las dos sedes que LICEUM Gimnasios de la Mente tiene en 
Madrid, de la siguiente manera:

LICEUM Retiro
C/ Doctor Esquerdo, 140

(<M> Conde de Casal / <M> Pacífico)

LICEUM Goya
C/ Alcalá, 169

(<M> Manuel Becerra / <M> Goya)
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TORNEO 2

TORNEO 3

TORNEO 4

TORNEO 5

TORNEO 6

TORNEO 7

TORNEO 8

TORNEO 9
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PUESTO

PUNTOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º

25 22 19 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1

PUESTO

1er clasificado

1er sub-14**

1er sub-14

400€ + Trofeo

250€ + Trofeo

150€ + Trofeo

100€ + Trofeo

3 meses de clases en LICEUM + Trofeo 

3 meses de clases en LICEUM

100€

80€

60€

60€

2º clasificado

3er clasificado

4º clasificado

5º clasificado

6º clasificado

1er Peón Pasado

2º Peón Pasado

PREMIO*

*Los premios no son acumulables; se dará la opción al jugador de elegir a 
qué premio opta.

**Nacidos después del 1/1/2006.
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 LICEUM Retiro: Doctor Esquerdo, 140 · 913 888 374

LICEUM Goya: Alcalá, 169 · 915 909 261
info@liceumgm.com · www.LiceumGM.com

PREMIOS PEÓN PASADO DE LICEUM
Se trata de unos premios pensados para que cualquier jugador, sea cual sea su nivel, pueda competir por 
ellos. Vienen a sustituir a los tradicionales premios por tramos de ELO, que penalizan a los que están por encima 
de esos tramos o muy por debajo del nivel marcado. Los premios se concederán atendiendo a las siguientes 
normas:

• Computaremos, en cada torneo, la diferencia entre el ELO de partida de cada jugador y su performance. 

Ejemplos: un jugador con ELO 1800 realiza una performance de 2050. Su puntuación de ese torneo será de +250 pts. Un 
jugador de ELO 2350 acaba el torneo con una performance de 2410. Su puntuación será de +60 pts. Otro de 2180 realiza 
una performance de 2150, por lo que su puntuación será -30. 

• La performance es la fuerza de juego que el jugador ha demostrado en ese torneo. Básicamente, depende del 
ELO promedio de tus rivales y del porcentaje de puntos obtenido contra ellos. Calcularemos la performance con 
las normas FIDE. 

• Todos los jugadores quedarán registrados en el circuito con su ELO FIDE de septiembre de 2019. En caso de 
no tenerlo, con su ELO FEDA de la misma fecha.

• A los jugadores sin ELO FIDE ni FEDA se les asignará un ELO de 1600.

• Al igual que el resto de los premios, computaremos los 7 mejores resultados de performance. 


